
MURCIA, JARDINES DE PRIMAVERA
INFRAESTRUCTURA AZUL Y PAISAJE

47 Congreso Nacional de 
Parques y Jardines Públicos



Con más de 300 días de sol al año y 
en convivencia con el medio natu-
ral, Murcia es una ciudad verde que 
encuentra en su ADN una perfecta 
coexistencia con el río Segura que 
es su origen y riega su huerta.

Conocida como la ciudad más huer-
tana o la huerta más urbana, Mur-
cia cuenta con más de 3.000 zonas 
verdes y una gran extensión natu-
ral que rodea la ciudad. 

En alusión a su origen y como esen-
cia del carácter de los murcianos 
se celebran cada año las conocidas 
‘Fiestas de Primavera’ en las que las 
flores, la vegetación y los jardines 
son protagonistas.



47 Congreso de
Parques y Jardines Públicos

El Congreso Nacional de Parques y Jardines, 
organizado por la Asociación Española de 
Parques y Jardines Públicos, congregará la 
presencia de más de 500 expertos nacionales 
e internacionales en la construcción, cuidado 
y mantenimiento de los parques y jardines, 
así como especies arbóreas.

Se trata del evento de referencia a nivel na-
cional, cuya primera edición se remonta a 
1972 y que se celebra anualmente en dife-
rentes ciudades españolas. Murcia, la ciudad 
de la eterna primavera, acogerá la edición 47 
para la cual el Ayuntamiento de Murcia des-
plegará todos sus servicios y ofrecerá su me-
jor recepción.

Con el objetivo de compartir inquietudes en-
tre los gestores de estos espacios públicos, 
desde el ámbito institucional y profesional, el 
congreso expondrá los temas más relevan-
tes, actuales e innovadores acerca de la ges-
tión de espacios clave en la calidad de vida y 
sostenibilidad de nuestras ciudades.

El 47 Congreso Nacional de Parques y Jardi-
nes Públicos celebrará diversos actos, po-
nencias, ferias de promoción turística y co-
mercial, actividades, visitas y mucho más. Un 
evento que marcará el año 2020 como inolvi-
dable.



Los ‘Jardines de Primavera’, son 
exposiciones efímeras de flores y 
vegetales que engalanan cada año 
los rincones más destacables de 
ciudad de Murcia con la creatividad 
y conocimientos de los mejores ar-
quitectos, decoradores y expertos 
en jardinería. 

JARDINES
DE PRIMAVERA



MURCIA EN PRIMAVERA
Se trata de unos monumentos flora-
les que ocupan más de 60.000m2 y 
que acogen el cariño y la admiración de 
murcianos y visitantes durante las co-
nocidas ‘Fiestas de Primavera’. Recrean 
la histórica relación de Murcia y su huer-
ta, así como las manifestaciones más 
modernas e innovadoras en el arte de la 
jardinería.

Es por ello que Murcia vive la primavera 
de manera única, convirtiéndose en el 
escenario de parques y jardines espec-
taculares, decorados hasta el último 
rincón por verdaderos mantos florales 
únicos.

Un lugar y un periodo inmejorables para 
albergar el 47 Congreso Nacional de 
Parques y Jardines Públicos.

Este año, el Congreso Nacional de Par-
ques y Jardines Públicos dará comienzo 
en el entorno de las Fiestas de Primave-
ra, durante los días 22, 23 y 24 de Abril, 
convirtiendo a Murcia en la capital mun-
dial de la infraestructura verde, bajo el 
lema “Murcia, Jardines de Primavera, 
infraestructura azul y paisaje”.

Quedan cerca las conocidas ‘Fiestas de 
Primavera’, en las que Murcia hace alar-
de de su origen, ligado a la huerta, don-
de se compaginan actividades tradicio-
nales e innovadoras que llenan Murcia 
de vitalidad. 

Enmarcada cerca de las celebraciones 
de Interés Turístico Internacional como 
el Bando de la Huerta o el Entierro de la 
Sardina, Murcia acogerá este congreso 
aprovechando el momento de máximo 
esplendor de los conocidos ‘Jardines de 
Primavera’ que engalanan cada año pla-
zas, jardines y parques. Un placer anual 
para la ciudad y una experiencia inolvi-
dable para los visitantes.



Murcia ha sido elegida como Ca-
pital Española de la Gastronomía 
2020. La diversidad de sus ape-
ritivos, tapas, platos y postres 
convierten a Murcia en un crisol 
de sabores únicos.  



MURCIA
GASTRONOMÍA, PATRIMONIO Y CULTURA
Murcia es un destino gastronómico de 
renombre y este año de manera espe-
cial al haber sido designada Capital Es-
pañola de la Gastronomía 2020. Una 
efeméride que invita a todos los países 
del mundo a disfrutar la diversidad de su 
cocina ligada especialmente a espacios 
de cultivo tradicional como su famosa 
huerta, que tiene a gala considerarse la 
‘Huerta de Europa’, por la calidad de sus 
frutas, cítricos y hortalizas que exporta 
a todo el continente.

Estos espacios cultivados se entrelazan 
con la ciudad, convirtiendo a Murcia en 
una ciudad verde. La diversidad de sus 
gastronomía compuesta por elabora-
das tapas, platos, pasteles y postres, 
así como la proximidad de multitud de 
denominaciones de origen protegidas, 
convierten a su comida en un crisol de 
sabores.

La huerta de los mil y un sabores espera 
al visitante a mesa puesta con multitud 
de recetas para el disfrute.

Murcia es una ciudad con historia gra-
cias al devenir de la cultura árabe, judía y 
cristiana cultivada en torno al río Segu-
ra. Consecuencia de ello es el rico patri-
monio histórico y cultural que alberga la 
ciudad.

En el núcleo del casco urbano se en-
cuentra la Plaza del Cardenal Belluga. En 
ella el visitante encontrará la Catedral 
de Santa María, emblema de la ciudad, 
una construcción que comenzó a edifi-
carse en el S.XIV y culminó en el XVIII, 
integrando el estilo gótico original con 
añadidos renacentistas, toques neo-
clásicos y fachada barroca.

La sede del gobierno local, ubicada fren-
te a la ribera del río Segura, en la cono-
cida como ‘La Glorieta’, está conforma-
da por un edificio de estilo neoclásico 
y que acoge la vida política del munici-
pio. Un edificio extendido, en su parte 
trasera, por un imponente edificio que 
lleva la firma del reconocido arquitecto 
Rafael Moneo.  

Entre los grandes espacios verdes del 
municipio destaca el Parque Regional 
de El Valle y Carrascoy, un Espacio Na-
tural Protegido junto al que puede dis-
frutarse del Santuario Ntra. Sra. de la 
Fuensanta, de estilo barroco, declarado 
Bien de Interés Cultural y de extraordi-
naria belleza.

Con su pasado árabe, la ciudad conser-
va algunos restos de su antigua muralla, 
así como el palacio islámico-mudéjar 
del emir murciano Ibn Mardanis (el Rey 
Lobo), posterior morada de Alfonso X El 
Sabio, y en el que se fundó el monaste-
rio de Santa Clara la Real, que desde el 
año 1365 alberga a las monjas clarisas.

La Murcia actual es además una urbe 
vibrante, que rebosa cultura en sus ba-
rrios y calles. Lugar de origen de multi-
tud de grupos de música indie, compa-
ñías teatrales y actores de renombre, 
así como variopintos artistas plásticos 
dan a la ciudad un aire bohemio y diver-
tido que se trasluce en una amplia ofer-
ta de ocio nocturno: conciertos, tea-
tro, terrazas, clubs y diversión esperan 
siempre al visitante en una ciudad que 
sorprende por su juventud.



La ciudad de Murcia cuenta con el 
Jardín de Floridablanca, declarado 
Bien de Interés Cultural en la ca-
tegoría de jardín histórico en 2017, 
por ser el primer jardín público de 
nuestro país. 

MURCIA
CIUDAD ENTRE JARDINES



MURCIA
CIUDAD ENTRE JARDINES
Murcia cuenta con múltiples parques y 
jardines en los que poder realizar visi-
tas técnicas únicas y de especial interés 
como el Jardín de Floridablanca, decla-
rado Bien de Interés Cultural en la ca-
tegoría de Jardín Histórico en 2017, por 
ser el primer jardín público de nuestro 
país, o el Jardín Botánico y el Paseo del 
Malecón, BIC desde 1982. 

También posee el último vestigio ur-
bano de lo que fuera un huerto his-
pano-musulmán en el Huerto López 
Ferrer y nuevos jardines del proyecto 
Murcia Río, o las más de 450 nuevas in-
fraestructuras verdes urbanas puestas 
en servicio en estos últimos años  

La ciudad de Murcia es hoy un referente 
en jardinería a nivel nacional, que mues-
tra proyectos vivos y emblemáticos de 
transformación de ciudad, impulso tu-
rístico, regeneración medioambiental y 
urbana, puesta en valor de su patrimo-
nio, regeneración de su río y de impul-
so de sus infraestructuras verdes ur-
banas como: Murcia Río, el proyecto de 
Vías Verdes, la estrategia aire limpio, el 
objetivo alberca 2023, el Plan Foresta o 
Jardines de Primavera.

Tras el éxito de este congreso de la 
AEPJP que acogió Murcia en 1998 vol-
vemos a poner a disposición de los con-
gresistas, 22 años después, el Auditorio 
y Centro de Congresos Victor Villegas.

La actividad se centrará en los 
más de 3.000 zonas verdes, 
parques y jardines en el área 
metropolitana y las 55 peda-
nías que componen los casi 
900 km2 del municipio de Mur-
cia. Extensiones verdes con 
más de 117.000 ejemplares de 
arbolado y más de 15.000 uni-
dades de equipamiento.

Murcia está preparada para 
disfrutar al aire libre, y para 
hacer disfrutar a los expertos 
de toda España.



La capital murciana, séptima ciu-
dad del país, es un destino amable y 
tranquilo, con infraestructuras para 
reuniones y eventos, así como una 
oferta de incentivos renovada, gra-
cias a la recuperación del río y la cre-
ciente peatonalización del centro.

MURCIA
CIUDAD DE CONGRESOS



MURCIA
El Centro se encuentra situado a pocos 
minutos del centro de la ciudad y está 
formado por un conjunto de dos edifi-
cios anexos, el Auditorio y el Centro de 
Congresos, el primero inaugurado en el 
año 1995 y el segundo en 2002.

Divididos en tres plantas útiles, cuen-
tan con un total de dos auditorios y 15 
salas de reuniones dotadas de moder-
nos medios audiovisuales , además de 
distintos espacios complementarios 
(despachos, salas técnicas, salas de au-
toridades, cafeterías…) y casi 3000 m2 
de áreas multiusos adecuadas para ex-
posiciones comerciales, servicios de 
restauración y presentaciones.

Sala Narciso Yepes Sala Miguel Ángel Clares

El Auditorio está compuesto por tres 
salas: Sala Narciso Yepes, sala Miguel 
Ángel Clares y sala audio. Cuenta con 
accesos adaptados, posibilidad de tra-
ducción simultánea y bucle magnético 
para espectadores con discapacidad 
auditiva.

El área de congresos dispone de cone-
xión a internet mediante ADSL y WIFI, 
así como de los más modernos y con-
fortables equipamientos. 

El espacio dispone también de amplia 
zona de estacionamiento, pública y gra-
tuita, e inmejorables conexiones por 
carretera. Asimismo, los emblemáticos 
edificios que componen ambas zonas 
son obras de gran valor arquitectónico.

CIUDAD DE CONGRESOS



PROGRAMA



Reunión de la Junta Directiva AEPJP

ACTIVIDADES CON ESCOLARES
Murcia Río en VIVIR LOS PARQUES

Dª. Teresa Garcerán, Coordinadora del Centro de 
Formación Parques y Jardines de Barcelona

INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Palacio de Exposición y Congresos

PRESENTACIÓN 
D. José Guillén Parra, Teniente de Alcalde y 
Concejal de Desarrollo Urbano y Modernización de la 
Administración

PONENCIA MAGISTRAL DEL JARDÍN-HUERTO 
EN LA ANTIGÜEDAD, ILUSTRADO SOBRE SU 
INVESTIGACIÓN EN EGIPTO. 
D. José Manuel Galán, Historiador y Egiptólogo, 
investigador del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas y Director del Proyecto Djehuty (CSIC)

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL DE 2020

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

11:00h

16:00h

17:45h

18:00h - 18:45h

MAÑANA

TARDE

Ponente:

PONENCIA MÚLTIPLE. LA HUERTA EN LA CIUDAD
La Huerta de Murcia, clave en la infraestructura 
verde urbana.
D. Jesús López López, Arquitecto Municipal 
Subdirector Técnico Urbanismo Y Huerta Ayto de 
Murcia

Huerta de Valencia, multifuncionalidad de paisaje 
D. Ignacio Diez Torrijos, CERCLE, Territorio Paisaje y 
Arquitectura y Profesor de la Universidad Politécnica de 
Valencia

BIENVENIDA Y RECEPCIÓN OFICIAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE MURCIA CON AUTORIDADES 
EN AUDITORIO MURCIA RÍO
D. José Ballesta Germán, Alcalde Presidente del Excmo. 
Ayto. de Murcia
D. Francisco Bergua Vizcarra, Presidente AEPJP

Bloque l - LA HUERTA Y PAISAJE PERIURBANO

18:45h - 19:45h

20:30h

Ponente:

Ponente:



JUEVES 23 DE ABRIL DE 2020

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

INAUGURACIÓN DEL CONGRESO
D. José Ballesta Germán Alcalde de Murcia
D.  Francisco Bergua Vizcarra Presidente AEPJP
D. José Guillén Parra, Teniente Alcalde Desarrollo Urbano Ayto. de Murcia

EXPERIENCIA DE GESTIÓN EN RUSIA
D. Andrei Lapshin, Presidente del Consejo de la NCO, “Asociación de Parques de 
Rusia” y Director del parque “Sokolniki de Moscú”

EVOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN LONDRES-JUEGOS OLÍMPICOS 
EN EL INTERFACE CIUDAD-RÍO
D. Neil Mattinson, Arquitecto Paisajista, Director LDA Design. (Inglaterra)

PAUSA CAFÉ

PRESENTACIÓN Y VOTACIÓN DEL PREMIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

UNA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA COMPONENTE 
SUBJETIVA DEL PAISAJE FLUVIAL. APLICACIÓN A RIBEIRA DAS 
JARDAS, AREA METROPOLITANA DE LISBOA
Dª. Ligia Vaz de Figuereido, Arquitecta del paisaje. (Portugal)

9:00h - 9:30h

9:30h - 10:15h

10:15h - 10:45h

8:30h - 9:00h

10:45h - 11:15h

11:15h - 11:45h

11:45h - 12:15h

MAÑANA

Ponentes:

Ponente:

Ponente:

Ponente:

Bloque Il - INFRAESTRUCTURA AZUL EN ENTORNOS URBANOS

PONENCIA MÚLTIPLE 
REPERCUSIÓN EN BIODIVERSIDAD Y SALUD EN LA CIUDADANÍA DE LA 

INTERVENCIÓN MADRID RÍO
D. Santiago Soria Carreras, Dr. Ingeniero de Montes, Subdirector General de 
Parques y Viveros Ayto. Madrid. (MADRID)

LA INFRAESTRUCTURA AZUL Y LA ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ÁMBITO URBANO. EL CASO 
DE BAKIO (BIZKAIA)
D. Guillermo Tardío Cerrillo, Dr. Ingeniero de Montes. Asoc. Española Ingeniería 
del Paisaje

“VISIÓN” DEL PAPEL DEL RÍO EN ÁMBITO URBANO
D. Eduardo Lafuente Sacristán, Ingeniero de Montes, Jefe de Servicio de Estudios 
Medioambientales de la Confederación Hidrográfica del Segura. (MURCIA)

MESA DE PONENTES. RUEGOS Y PREGUNTAS

COMIDA BUFFET. EDIFICIO ANEXO AL AUDITORIO

UNA CIUDAD QUE APUESTA POR EL MEDIO AMBIENTE Y POR SUS RAICES. 
MURCIA RIO. PLAN FORESTA. PLAN ALBERCA.
D. Francisco Carpe Ristol, Jefe de Servicio de Medio Ambiente Ayto. de Murcia
D. Francisco Medina de Asís, Dr. Ingeniero Agrónomo Parques y Jardines Ayto. de Murcia

MESA REDONDA ACTUALIDAD
Federación Española de Municipios y Provincias 
Ministerio
ASEJA, D. Javier Sigüenza
AEPJP, D. Antonio Ugidos
D. José Guillén Parra, Teniente Alcalde Desarrollo Urbano Ayto. de Murcia

PLANTACIÓN ÁRBOL CONMEMORATIVO:
SE PLANTARÁ UN ALMEZ EN MURCIA RÍO
Alameda Malecón, Alameda 4 Piedras y Paseo Fluvial

Plano de San Francisco, frente Jardín del Malecón

16:30h - 17:20h

17:20h - 18:00h 

18:30h 

12:15h - 13:15h

13:15h - 13:45h 

14:00h 

Bloque lIl - TENDENCIAS Y RETOS EN LA GESTIÓN VERDE URBANA
TARDE

Ponente:

Ponente:

Representante de:

Representante del:

Representante de:

Representante de:

Moderador:

Visita guiada:

Lugar de encuentro:

Ponente:

Ponente:

Ponente:



VIERNES 24 DE ABRIL DE 2020

SÁBADO 25 DE ABRIL DE 2020

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Bloque IV - SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. LA CIUDAD VERDE 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Ponente:

Ponente:

Ponente:

JARDINES Y HUERTOS, RINCONES DE BIODIVERSIDAD
Dª. Silvia Villegas Navarro, Jefa de la unidad de 
Jardinería y Colecciones Vivas en el Real Jardín Botánico 
de Madrid

PALMERALES DEL SURESTE IBÉRICO: DEL USO 
ORNAMENTAL A SU APORTACIÓN COMO BENEFICIO 
ECOSISTÉMICO
Dª. Maite Ruiz, Ing. Agrícola, Directora Técnica Patronato del 
Palmeral de Elche

PONENCIA. EL ARBOLADO FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
D. Giovanni Sanesi, Ingeniero y Profesor Universidad de 
Bari, Sector Científico Disciplinario, Asignación Forestal y 
Silvicultura

PAUSA CAFÉ

PRESENTACIÓN CONGRESO PARJAP ZARAGOZA 2021

NUEVO PAISAJE URBANO HACIA LA SOSTENIBILIDAD
D. Gabino Carballo, Soporte a la Dirección de 
Conservación parques y Jardines Ayto. de Barcelona

ACTUALIDAD Y RUMBO DE LAS CIUDADES 
AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
D. Arturo Larena, Periodista Ambiental Agencia EFE

9:30h - 10:00h

10:00h - 10:30h 

10:30h - 11:00h

MAÑANA

MAÑANA

11:00h- 11:30h

17:00h

21:00h

10:30h

11:30h- 11:45h

11:45h - 12:15h

12:15h - 12:45h

12:45h - 13:15h

13:45h

TARDE

NOCHE

Ponente:

Ponente:

Ponente:

CLAUSURA. LA CIUDAD FRENTE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO
D. José Fariña Tojo, Arquitecto, Profesor Emérito 
Universidad Politécnica de Madrid, Catedrático de 
Urbanística y Ordenación del Territorio

LECTURA DE CONCLUSIONES Y CLAUSURA 
ACADÉMICA DEL CONGRESO

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS

CENA DE GALA 
ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE 
JARDINERÍA

VISITA TÉCNICA
Centro Interpretación de la Contraparada
La Noria de la Ñora
Molino del Amor
Comida en Restaurante Huertano



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Secretaría de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos (AEPJP)
C/ Madrid s/n, esquina calle Río-Humera. Pozuelo de Alarcón - 28223
Teléfonos: (+34) 917 990 394 y (+34) 917 375 975
Email: secretaria@aepjp.es

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
SOCIO AEPJP:  285 €
SOCIO JUBILADO AEPJP: 105 €
GENERAL NO SOCIO: 385 €
PROGRAMA SOCIAL:  175 €
ESTUDIANTES DE GRADO: 100 €
(Descuento limitado a los primeros 15 estudiantes inscritos. Excluida cena de clausura) 
SOCIO PROTECTOR AEPJP:  285 €
Todos los técnicos de la empresa que acrediten su vinculación a la misma se podrán beneficiar de la cuota establecida 

para socios.

BONIFICACIONES:
10% Dto. por realizar el pago de la inscripción antes del 18 de febrero de 2019
10% Dto. por participar en el congreso con una comunicación.
20% Dto. por participar en el congreso con una comunicación y un póster.
*Descuentos no acumulables

COMUNICACIONES Y POSTERS:
Fecha límite de envío de resúmenes de comunicaciones: 15 de marzo de 2020.
Fecha de aceptación: 22 de marzo de 2020.
Fecha límite de envío de comunicación completa: 28 de marzo de 2020.
Fecha límite de envío de póster para su aceptación en formato digital: 8 de abril de 2020.
Las comunicaciones y los posters deben cumplir las normas publicadas en la web de la AEPJP: www.aepjp.es

*La presentación de poster es opcional. No se aceptarán POSTERS que no vengan acompañados de una 
comunicación escrita

FORMA DE PAGO:
Pago online  -  Transferencia* - Tarjeta de Crédito/Débito en el congreso
*Transferencia bancaria a nombre de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos a ingresar en la 
c/c: BANKIA ES97 2038 2208 46 6000718779 Indicando el concepto y nombre de la/s persona/s inscrita/s en 
el resguardo bancario.
Es obligatorio adjuntar copia del resguardo de la transferencia bancaria al boletín de inscripción y remitirlo a la 
secretaría de la Asociación: secretaria@ aepjp.es, como mínimo, UN DIA ANTES A LA FECHA DE COMIENZO 
DEL CONGRESO.

Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal, mediante la cumplimentación del presente documento, el interesado consiente y autoriza expresamente 
que los datos en él solicitados, sean incorporados en un fichero informatizado para uso de las actividades 
propias de la AEPJP. La persona declarante podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o cancelación, 
así como oponerse a su tratamiento, para lo cual le rogamos lo haga en la dirección de la Asociación o a través 
del correo electrónico: secretaria@aepjp.es

CONGRESISTA

Socio   No socio   Jubilado  Estudiante
Nombre:
Apellidos:
NIF:     Nº Socio AEPJP:
Dirección:
C.P.:    Municipio:      Provincia:
País:      Teléf.:
Email:
Empresa / Institución

DATOS FACTURA
Empresa / Institución:
CIF:
Dirección:
C.P.:    Municipio:      Provincia:
Teléf.:      Email:

PROGRAMA SOCIAL
La inscripción del Programa Social se hará directamente en el Auditorio del Palacio de Congresos.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN



JUEVES, 23 DE ABRIL

VIERNES, 24 DE ABRIL

SÁBADO, 25 DE ABRIL

VISITA MURCIA CULTURAL

VISITA CULTURAL CARTAGENA ROMANA ITINERARIO ARQUEOLÓGICO

VISITA MURCIA Y ALREDEDORES

Visita guiada Santuario de la Fuensanta
Visitas guiadas a Museo Salzillo, Catedral y subida a la torre, Muralla Santa Eulalia
COMIDA con congersistas en edificio anexo al Palacio de Congresos
Plantación árbol conmemorativo: Se plantará un almez en Murcia Río
Visita guiada Alameda Malecón, Alameda 4 Piedras y Paseo Fluvial.

Salida desde hotel 
Llegada a Cartagena y visita guiada: Museo Arqueológico Municipal, Augusteum, 
Barrio del Foro Romano, Museo y Teatro Romano, etc.
Catamarán turístico por la bahía de Cartagena
Comida en restaurante Cartagena
Cena de gala. Entrega de los Premios Nacionales de Jardinería

Centro Interpretación de la Contraparada
La Noria de la Ñora
Molino del Amor
Comida en Restaurante Huertano

10:30h

10:00h

11:00h

9:00h

9:00h

10:00h

14:00h

13:00h

12:00h

18:30h

14:30h

14:00h

21:00h

PROGRAMA SOCIAL

Torre de la Catedral de Murcia




